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MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

"JOSÉ CASIMIRO ULLOA" 

~so{ución (j)irectora{ 
Lima, .LJ..· .. de .. .. ?.e;~'~ .. ... del 2011. 

Visto: 

El Expediente N° 11-002282-001, que contiene el Informe N°20-0GESA, N° 11-0C-HEJCU
2011, emitido por la Oficina de Epidemiologia y Oficina de Comunicaciones, que se adjunta al 
presente, y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 26842 - Ley General de Salud, establece que protección de la salud es de 
interés público, por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. 

Que, el articulo 105' de la Ley No 26842, Ley General de Salud, señala que corresponde a la 
Autoridad de Salud competente, dictar las medidas necesarias para minimizar y controlar los 
riesgos para la salud de las personas derivados de elementos, factores y agentes ambientales 

Que, la Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud, señala que el Ministerio de Salud diseña y 
norma los procesos organizacionales correspondientes, en el ámbito de su gestión institucional 
y sectorial, para lograr sus objetivos funcionales, siendo uno de estos objetivos, la prevención 
y control de las epidemias, y el desarrollo de capacidades suficientes para recuperar y 
mantener la salud de las personas y poblaciones que sean afectadas por desastres; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 658-2010/MINSA, se aprobó la Directiva Sanitaria N° 
8.37-MINSAlDGE-V01 "Directiva Sanitaria para la Notificación de casos en la Vigilancia 
Epidemiológica del Dengue"; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 088-2011/MINSA, se declara en Alerta Amarilla, entre 
otros, los establecimientos de salud de Lima, frente a una situación de inminente o alta 
probabilidad de ocurrencia de un evento adverso, lo cual determina que las dependencias de 
salud efectúen las acciones de preparación para la posible ejecución de tareas especificas de 
autoprotección y de auxilio; y esta medida, no solo incluye presupuesto sino también una serie 
de acciones que han puesto en marcha mediante la red de hospitales del Ministerio de Salud; 

Que, en merito a las normas antes glosadas, la Oficina de Epidemiologia y la Oficina de 
Comunicaciones e Imagen Institucional, mediante el Informe N° 20-0GESA, N° 11-0C-HEJCU
2011, proponen a la Dirección General del Hospital, la Campaña denominada "1ra Campaña 
informativa de Prevención y Control del Dengue en el Hospital de Emergencias José Casimiro 
Ulloa", cuyos objetivos son a) Contribuir con información y orientación a los trabajadores de 
nuestra Institución a que el Dengue es una epidemia que se controla con la adopción de 
hábitos preventivos a fin de vitar la reproducción del zancudo del dengue, b) Implementación 
de instrumentos que fomenten que la población de la jurisdicción del Hospital de Emergencias 
"José Casimiro Ulloa" tengan información que implica procesos pedagógicos de aprendizaje, 
decirle a la población de ¿Qué hacer para prevenir el dengue?, ¿A qué y cómo hacer para 
prevenir el dengue?, ¿Cómo lavar y tapar adecuadamente, los reservorios de agua?; siendo los 
trabajadores capacitados quienes deberán instruir a la población sobre esta situación 
epidémica, campaña que se desarrollara del 09 al24 de febrero del 2011; 

Que, mediante MEMORANDUM N°039-2011-0EPP-HEJCU, la Oficina Ejecutiva de 
Planeamiento y Presupuesto, otorga la Disponibilidad Presupuestal para llevar a cabo el evento 
solicitado por la Oficina de Epidemiologia y Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, 



para la retribución económica por la labor que realicen los trabajadores que participen en esta 
"1 ra Campaña informativa de Prevención y Control del Dengue en el Hospital de Emergencias 
José Casimiro Ulloa", que se realizará del 09 al 24 de febrero del 2011, por el monto total de 
SI.196,200.00 Nuevos Soles, en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente 
Recaudados, todo ello en aplicación a las normas vigentes dentro del marco del calendario 
programado y aprobado en el mes de febrero del 2011: 

Que, es necesaria la aprobación del" 1ra Campa~a informativa de Prevención y Control del 
Dengue en el Hospital de Emergencias José Casimíro Ulloa"; 

Estando a lo propuesto e informado por la Oficina de Epidemiologia y Oficina de 
Comunicaciones e Imagen Institucional; 

En aplicación a Jo establecido en la Ley N° 26842 - Ley General de Salud, Ley N° 27657 - Ley 
del Ministerio de Salud, Resolución Ministerial N° 658-2010/MINSA, se aprobó la Directiva 
Sanitaria No 8.37 -MINSAlDGE-V01 "Directiva Sanitaria para la Notificación de casos en la 
Vigilancia Epidemiológica del Dengue; 

Con las visaciones de la Oficina de Epidemiología, y Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Institucional, Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, Oficina Ejecutiva de 
Administración, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Personal del Hospital de Emergencias 
José Casimíro Ulloa; 

En uso de las atribuciones dispuesto en el literal d) del artículo 11 ° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, aprobado con 
Resolución Ministerial N°767·2006/MINSA; 

SE RESUELVE; 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el desarrollo de la "1 ra Campa~a informativa de Prevención y 
Control del Dengue en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa" a realizarse del 09 al 
24 de febrero del 2011, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

ARTICULO ASEGUNDO.- Encargar a la Oficina de Epidemiologia y Oficina de Comunicaciones e 
Imagen Institucional, la implementación, difusión, ejecución, monitoreo y supervisión de la 
Campaña debiendo elevar el informe final de los participantes para proceder al pago por 
concepto de movilidad local respectiva. 

ARTICULO TERCERO.-Disponer que la Oficina de Economía efectúe la programación del pago 
correspondiente a los trabajadores que participen en la referida campaña, con cargo afectarse 
a la especifica de gasto 2.3.2.1.2.99 de la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente 
Recaudados. 

Regístrese y Comuniquese; 

SEEVIWALMlJTA/jla 
Directora General 
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